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1. Consideraciones preliminares 
La Asamblea Eclesial se realizará del 
21 al 28 de noviembre de 2021, en la 
Ciudad de México. Por su carácter si-
nodal, el Papa Francisco también nos 
recuerda que todos y todas somos Pue-
blo de Dios: “la Iglesia se da al partir 
el pan... con todos, sin exclusión. Y una 
Asamblea Eclesial es un signo de esto” 
(video mensaje del 24 de enero de 
2021). 
     Iniciando un amplio proceso de es-
cucha para discernir juntos la voluntad 
de Dios y el llamado que nos hace 
como Iglesia en esta región del mundo, 
a 14 años de la V Conferencia General 
del Episcopado Latinoamericano y del 
Caribe, realizada en el año 2007 en 
Aparecida (Brasil), y en el horizonte de 
dos celebraciones fundantes: los 500 
años del Acontecimiento Guadalupano 
(2031), y los 2000 años del Aconteci-
miento Redentor de Jesucristo (2033). 
 

2. ¿Qué es una Asamblea Eclesial y 

para qué sirve?  
El Papa Francisco decía en su mensaje 
en el lanzamiento de la AE el 24 de 
enero del 2021: 

“La Asamblea Eclesial es la pri-

mera vez que se hace, no es una 
conferencia del Episcopado Latino-
americano cómo se hicieron las an-
teriores, la última en Aparecida, de 
la cual todavía tenemos que apren-
der mucho. No, es otra cosa, es una 
reunión del pueblo de Dios laicas, 
laicos, consagradas, consagrados 
sacerdotes, obispos, todo el pueblo 
de Dios que va caminando. Se reza, 
se habla, se piensa, se discute, se 
busca la voluntad de Dios.” 

 
3. ¿Cómo se está llevando a cabo la 

Asamblea Eclesial y cuál ha sido su 

metodología? 
Al momento de la publicación del pre-
sente resumen el recorrido de la Asam-
blea Eclesial nos encuentra en su pleno 
desarrollo (21 al 28 de noviembre de 
2021). Creemos importante poner el 
rico contexto de su preparación a su 
consideración. La Línea de Tiempo es-
tablecida por la Asamblea Eclesial da 
cuenta de las etapas en el proceso pre-
paratorio a la celebración de noviem-
bre del corriente. 
     Ver/Escuchar, Juzgar/Discernir y 
Actuar continúan siendo la “metodolo-
gía” quizás invirtiendo la pirámide... de 
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abajo hacia arriba.  
     En América Latina y el Caribe, la 
Iglesia está viviendo un tiempo de gra-
cia, un kairós: se está preparando para 
la celebración de una inédita Asamblea 
Eclesial en dos fases. La primera es un 
proceso amplio de escucha, y la se-
gunda, un momento presencial que ten-
drá lugar entre el 21 y el 28 de 
noviembre de 2021, en el santuario de 
Nuestra Señora de Guadalupe en Mé-
xico, y simultáneamente en varios 
otros lugares de toda la región. 
 
4. ¿Cómo aparecen, en los aportes de 

distintas comunidades, el lugar y la 

preocupación por los pobres?  
Podemos encontrarlas en el documento 
llamado Voces del Pueblo de Dios, sín-
tesis narrativa del proceso de Escucha 
que recoge aportes de más de 70.000 
personas que han participado formal-
mente (grupal e individualmente, y en 
los foros temáticos), y los muchos más 
que no se han registrado y han partici-
pado de otras maneras y medios. Allí 
hay innumerables referencias a la op-
ción por los pobres. 
     En relación a la Opción por los Po-

bres y su centralidad compartimos casi 
textualmente del documento en el 
Tema 4..14 OPCIÓN POR LOS PO-
BRES de la síntesis narrativa, por una 
parte desilusiones y dolores, tales 
como la indiferencia de la Iglesia a la 
opción por los pobres y hermanos que 
más necesitan y el clericalismo vigente 
y la poca práctica de la opción por los 
pobres; y por otra señalan signos alen-
tadores: los pobres irrumpen con voz 
propia, el trabajo pastoral entre ellos ha 
continuado contra vientos y mareas. 
     Se explicitan “presencias”: expe-
riencias minoritarias de curas de op-
ción por los pobres y olvidados; y 
“ausencias”: no hay una auténtica op-
ción por los pobres como sujetos en la 
lucha por la justicia social y el cuidado 
de la casa común. Aparecen esfuerzos 
individuales pero no de la estructura. 
Señalo algunas de muchas propuestas 
pastorales concretas:  
� Una Iglesia inclusiva, en opción por 
los pobres y los marginados. 
� Que la opción por los pobres debe 
estar siempre presente en nuestra vida 
pastoral - misionera, compartiendo la 
mesa del pan y la Palabra como signo 
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del Reino. Que el seguimiento defini-
tivo a Jesús implica mantener viva la 
conciencia de ser discípulos misione-
ros, de una Iglesia servidora y siempre 
en salida. 
� Testimoniando el compromiso claro 
y a fondo en la opción por los pobres. 
� En nuestro continente, la jerarquía 
debe optar con decisión por los pobres. 
Acompañar a los pobres en sus proyec-
tos de cuidado del medio ambiente. 
 
5. ¿Cuáles son los nuevos desafíos 

para la Iglesia en América Latina y 

el Caribe, a la luz de la V Conferencia 
General de Aparecida, los signos de los 
tiempos y el Magisterio del Papa Fran-
cisco, tanto para la Primera Asamblea 
como en el camino hacia los jubileos 
Guadalupano de 2031 y el de la Resu-
rrección de 2033? 
     Aquí también nos permitimos re-
marcar algunos desafíos de un amplio 
listado: en primer lugar la pandemia 
del COVID-19, signo de un cambio de 
época, la creciente violencia en nues-
tras sociedades, el modelo económico 
y social que se vuelve contra el ser hu-
mano, la creciente exclusión y la cul-
tura del descarte, las enormes brechas 
educativas, el debilitamiento de los 
procesos políticos y democráticos en 
nuestros países, el clericalismo como 
gran obstáculo para una iglesia itine-
rante y sinodal.  
 
6. Asamblea Eclesial (2021) y Sínodo 

de la Sinodalidad (2023) 

En el reciente mensaje de apertura del 
Sínodo de Obispos del 10 de octubre 
del 2021 da inicio a un camino sinodal 
de tres años para la Iglesia universal y 
la Diócesis de Roma. Es la primera vez 
que se realizará un Sínodo integral. Y 
sólo será auténtico si se involucran las 
Iglesias particulares; y descentralizado 
su proceso en tres fases: diocesana de 
consulta y participación, continental de 
diálogo y discernimiento, universal de 
los Obispos del mundo en Roma. 
     Ya contamos con documentos con-
clusivos y finales de la Asamblea Ecle-
sial: la síntesis narrativa ya 
mencionada, inmensa tarea realizada. 
Nuestro texto da cuenta, de manera in-
completa y breve, de lo realizado. 
También se pueden consultar diversos 
documentos, entre ellos el Manual ofi-
cial para la escucha y discernimiento 
de las iglesias locales, en preparación 
al mencionado Sínodo de los Obispos 
en octubre del año 2023. 
     Nos queda invitarlas e invitarlos a 
participar de dicho encuentro eclesial 
con las claves ya sugeridas. Caminar 
juntos, evitando la tentación elitista y 
siendo signos de una Iglesia sin exclu-
siones y en perspectiva de las tareas 
pendientes en las comunidades locales. 
Les dejamos páginas oficiales en las 
cuales podrán consultar y acceder a 
muchos recursos, documentos, aprove-
chando la utilización de las redes para 
actualizarnos en línea. 

https://asambleaeclesial.lat 
https://www.synod.va/es.html
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